
Identidad RESIDENCIA UNIVERSITARIA FEMENINA NTRA. SRA. DE 
COROMOTO 

CIF R2800418B 

Dirección Postal CL POETA ANGELA FIGUERA, 19 

Teléfono 91 553 54 16- 91 533 13 14 

Correo electrónico info@residenicacoromoto.es 

 

PREINSCRIPCION: CURSO 20__  - 20__ 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE (datos obligatorios) 

Apellidos Nombre 

  

Fecha de nacimiento Ciudad y Provincia 

  

NIF Móvil 

  

Tarjeta sanitaria email 

  

Seguro médico 

  

 
DATOS FAMILIARIES DE LA SOLICITANTE (datos obligatorios) 
 

Nombre y apellidos padre Edad Estado Civil Profesión 

    

Nombre y apellidos madre    

    

Nombre y apellidos hermanos    

    

    

    

 
DOMICILIO FAMILIAR HABITUAL (datos obligatorios) 
 

Calle o plaza Número 

  

Código Postal Localidad 

  

Provincia Teléfono  

  

Otros teléfonos de contacto  

  

Otra vivienda Teléfono 

  

 
ESTUDIOS UNIVERSTIARIOS que se propone realizar el próximo Curos 20__  - 20__ 
(Se pueden señalar una, dos o tres opciones previstas, por orden de prioridad) 
 
Opción Curso Carrera Universidad 
1ª 
2ª 
3ª 
  

mailto:info@residenicacoromoto.es


CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO VOLUNTARIO 
 

¿Por qué eliges esta carrera? 

 

¿Por qué quieres venir a Madrid? 

  

¿Has estado en otra ocasión fuera de tu casa? 

 

¿Vienes de otra Residencia o Colegio Mayor? 

 

¿Cuál? 

 

¿Por qué quieres venir a esta residencia? 

 

¿De qué nos conoces? 

 

¿Perteneces a algún grupo o movimiento cristiano, cultural, voluntariado? 

 

¿Cuál? 

 

¿Te conectas mucho a la red? 

 

¿La usas para tus estudios o como entretenimiento o juego? 

 

Dinos algo sobre tus aficiones 

 

Nuestra identidad es cristiana ¿Sabes venir que al venir a esta Residencia te comprometes a 
respetar este aspecto?. 

 
 

HERMANITAS DE LOS POBRES DE MAIQUETIA, como responsable del tratamiento, le informa que los datos serán tratados 

para poder prestar los servicios solicitados por usted, con base legal en la relación contractual de servicios en la parte 

relativa los datos personales del solicitante y domicilio familiar habitual. El cuestionario es voluntario y se contesta con la 

base del consentimiento. Los datos se mantendrán durante el plazo legal y no serán cedidos a terceros salvo obligación 

legal y a proveedores en caso necesario. Usted tiene derecho a revocar su consentimiento, acceder, rectificar y suprimir 

los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede consultar la información adicional 

y detallada sobre protección de datos en nuestra web www.residenciacoromoto.es o dirigiéndose directamente a 

nuestra organización. 

 

http://www.residenciacoromoto.es/

